
  

 

Como es de público conocimiento por las noticias difundidas por los canales de TV abiertos y prensa 

escrita, por internet se invita a los jóvenes a cumplir un reto, cual es el consumir pastillas de un 

medicamento denominado clonazepam, junto con bebidas gaseosas, desafío dirigido a niños, niñas y 

adolescentes.    

 

El supuesto “reto” consiste en ingerir a lo menos 5 pastillas con alguna bebida gaseosa. De acuerdo 

con las investigaciones que se han llevado a cabo en México y Colombia, se llegó a la conclusión de 

que los y las estudiantes intentan cumplir un reto lanzado en redes sociales, 

en el que todo aquel que consumiera la combinación sugerida, ganaría. 

El clonazepam es un fármaco 

perteneciente al grupo de las benzodiazepinas que actúa sobre el 

sistema nervioso central, con propiedades ansiolíticas, 

anticonvulsionantes, miorrelajantes, sedantes, hipnóticas y 

estabilizadoras del estado de ánimo. En dosis muy altas causa 

una fuerte amnesia pudiendo ser total a corto plazo, con 

desinhibición conductual, provocando alta probabilidad de 

accidentes graves y actividades riesgosas/inesperadas;   el riesgo 

de muerte por sobredosis es considerable.  

 

Existen indicadores que nos pueden estar entregando potentes señales de alerta a las cuales debemos 

estar muy atentos: 

• Somnolencia (dificultad para permanecer despierto), 

• Confusión mental, 

• Náuseas (malestar con ganas involuntarias de vomitar), 

• Funciones motrices deterioradas como puede ser alteración de los 

reflejos, deterioro de la coordinación, alteración del equilibrio, mareo. 

• Depresión respiratoria, 

• Hipotensión (presión arterial baja), 

• Coma (que puede durar varias horas), 

• También puede incluir adormecimiento intenso, confusión, debilidad muscular y desmayo, 

• En el caso de pacientes de edad avanzada, el coma puede ser más prolongado y cíclico. 

 

Por lo anterior, recomendamos a los padres conversar con sus hijos y explicarles acerca 

de los riesgos de estas modas o retos que aparecen en Internet, y sobre el peligro 

irreversible que se genera al consumir drogas que no han sido prescritas por un 

especialista.  

En ocasiones es muy difícil lidiar con estos factores, pero, nunca olvides lo siguiente: 

- Escucha a tu hijo (a) un minuto más que ayer. 

- Trata de entregar la misma atención para cada uno de tus hijos.  

- Siempre observa los cambios de conductas, ánimo u otros. 

 

Como unidad educativa, sugerimos a nuestros padres y apoderados 

mantener una efectiva vigilancia en el uso que hagan en el hogar, de estas 

redes sociales, sus hijos y estar atentos a indicadores que nos entregan 

señales relevantes para abordar la temática. 
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